Tipo Modalidad
Formulario

53
401

Moneda Informe

1

Entidad
Fecha
Periodicidad

6924
2015/06/30
6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

SEMESTRAL

[1]

1

2

3

4

8

12

16

FORMULARIO
CON
INFORMACIÓN

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

CAUSA DEL HALLAZGO

1 SI

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO

1405004

No se encontraron las actas o
informes de interventoria dentro de
los expedientes o carpetas de los
contratos Nros 906 del 13
diciembre de 2010 298 del 27 de
abril de 2010 249 del 15 de febrero
de 2010 264 del 15 de febrero de
2010 y 571 del 10 de agosto de
2010

Se evidencia ausencia de
control y seguimiento a la
gestion
contractual
e
incumplimiento
de
normatividad contractual y
de
la
reglamentación
interna

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
20
24

ACCIÓN DE MEJORA

Hacer entrega de los
informes de interventoria
a
la
oficina
de
contratacion para que
sean anexados a las hojas
de vida de los respectivos
contratos

28

ACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

Remitir a traves de oficio a la oficina
Actas de liquidacion de los
de contratacion las actas de
contratos
debidamente
interventoria por parte de la
legalizadas
subdireccion de Aseguramiento

31

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

1

2011/10/13

36

40

44

48

ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1

Se encontraron actas de interventoria
de los contratos 264 y 298 de 2010.
En los contratos 249 571 y 906 de
2010 se encontraron los informes
financieros sobre los cuales se
realizaron los pagos Segun Ley 1150
de 2007 Art 11 Del plazo para la
liquidación de los contratos se
evidencia que a la fecha se
encuentran vencidos los plazos para
efectuar la liquidación de dichos
contratos

1

A la fecha se evidencia la verificacion
de los contratos de conformidad con
la norma mediante la aplicacion de
Listas de Chequeo. Igualmente la
contratación actual con la red
prestadora de servicios de salud se
realiza mediante la modalidad de
evento y dentro de la minuta
contractual se pactan las tarifas de los
servicios contratados y la forma de
pago

1

Para la vigencia 2014 la Dirección
Territorial de Salud de Caldas
contrato con el proveedor del
Software Aval Smart Suit mediante el
contrato 100 12 4 226 de 2014 el
soporte tecnico y la actualizacion de
los modulos de de radicacion de
cuentas auditorias de cuentas y
auditoria financiera los cuales se
encuentran operando correctamente

2012/12/31

64.0

FILA_1

2

1 SI

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO

1701100

Se
determinaron
presuntos
sobrecostos por valor de 608
millones en la contratacion
celebrada en la vigencia del 2010
bajo la modalidad de pago por
capitacion para la atencion de
servicios de salud de baja
complejidad para la poblacion
pobre no afiliada

2202001

Se observo que el sistema AVAL
herramienta adquirida para cumplir
los requerimientos de los procesos
misionales y de apoyo de la entidad
no esta siendo utilizada en sus
modulos de radicacion de cuentas
auditorias de cuentas e informes
financieros

De acuerdo a la evolucion
del SGSSS a traves de las
diferentes
normas
y
teniendo en cuenta que el
97 porciento de la
población 1,2 y 3 del
SISBEN se encuentra
afiliada
al
regimen
Lo anterior se origina por la subsidiado
las
deficiente aplicacion del contrataciones para las
calculo del valor de los vigencias futuras seran
contratos por capitacion
por evento teniendo en
cuenta que hay poblacion
que aun no se encuentra
clasificada y que la
poblacion
del
Departamento
es
altamente migratoria

Al momento de elaborar la
contratacion con los hospitales de la
red publica determinar claramente la
modalidad de contratacion de
acuerdo con las normas vigentes
Establecer previamente en los
contratos la poblacion a atender y las
tarifas para la prestacion de servicios
de salud la cual servira de base para
la liquidacion y pago de los servicios
de salud prestados por los hospitales

Realizacion y evaluacion
de contratos de acuerdo
con la norma mediante
acta o lista de chequeo que
contenga la verificacion de
la existencia de tarifas
pactadas previamente y
forma de pago

1

2011/12/03

2012/12/31

56.00

FILA_2

3

1 SI

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO

Lo anterior se presenta por
la ausencia de una adecuada
planificacion
para
la
adquisicion y utilizacion de
los recursos informaticos de
la entidad

Gestionar
con
el
proveedor del Programa
AVAL el cumplimiento del
contrato para que sean
entregados los modulos Hacer efectiva
de
autorizaciones cumplimiento
auditoria de cuentas
medicas
y
auditoria
financiera
funcionando
perfectamente

FILA_3

__________________________________________________
GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
DIRECTOR GENERAL

__________________________________________________
DIANA PATRICIA RINCÓN CANO
DIRECTORA CONTROL INTERNO

la

poliza

de

Poliza de cumplimiento

1

2011/10/03

2011/12/31

13.00

